
R-DCA-329-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las nueve horas del dos de julio del dos mil doce.------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por el señor Luis Reyes González, en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2012LN-000240-75800, promovida por el Sistema Nacional de Educación Musical, 

Ministerio de Cultura y Juventud, para la compra de instrumentos musicales.  -------------------------------

I. POR CUANTO: A las doce horas con dieciséis minutos del 28 de junio del 2012, el señor Luis Reyes 

González interpuso ante esta Contraloría General recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública No. 

2012LN-000240-75800.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante escrito presentado ante este Despacho a las quince horas con dos minutos 

del 28 de junio de 2012, el señor Reyes Gonzáles, manifiesta que deja si efecto el recurso de objeción al 

cartel de la Licitación Pública No. 2012LN-000240-75800.--------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO PRESENTADO: En el caso de mérito se observa 

que a pesar de que el señor Reyes González interpuso ante este órgano contralor recurso de objeción (ver 

folios 1-3 del expediente de objeción), en nota presentada el pasado 28 de junio, el objetante de manera 

expresa indica: “En la fecha del 28 de junio del presente año les deje (sic) un recurso de objeción al 

cartel LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN-000240-75800 por medio de la presente quisiera dejar sin causa 

el mismo (…)” (folio 06 del expediente de objeción). En relación con la figura del desistimiento, el 

artículo 167 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), señala que “…En cualquier 

momento, antes de adoptarse la resolución final, el recurrente podrá desistir de su concurso. Del 

desistimiento no será necesario brindar audiencia a las otras partes y de inmediato se ordenará el 

archivo del expediente, salvo que se observen nulidades que faculten la participación oficiosa de la 

Administración o de la Contraloría General de la República.” Véase que si bien al objetante le asiste la 

facultad para poner fin al procedimiento, lo cierto es que la misma procederá, en el tanto este órgano 

contralor, de forma oficiosa no identifique vicios de nulidad. En el presente caso, visto el recurso, se 

estima que no hay mérito para conocerlo de forma oficiosa, toda vez que no se observa que se alegue 

alguna nulidad absoluta de lo actuado. Tómese en cuenta que los alegatos de la recurrente se limitan a 

cuestionar, sin el fundamento adecuado,  el plazo de entrega establecido en el cartel, y solicitar una 

aclaración, la cual en todo caso no es objeto de este tipo de recursos, con base en lo dispuesto en el 

artículo 172 del RLCA. Así las cosas, se acoge el desistimiento presentado por el señor Reyes González, y 

se ordena el archivo del recurso y del expediente levantado al efectos.-------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa; y 167  de su Reglamento, SE 

RESUELVE: 1) Acoger el desistimiento y proceder al archivo del recurso de objeción interpuesto por 

el señor Luis Reyes González, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2012LN-000240-75800, 

promovida por el Sistema Nacional de Educación Musical, Ministerio de Cultura y juventud, para la 

compra de instrumentos musicales.-------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol Licda. Lucía Gólcher Beirute  

Gerente Asociada Fiscalizadora  

 

 

 
LGB/ymu 
NN: 06561 (DCA-1529-2012) 

NI: 11839, 11876 

G: 2012001758-1 

 

 


